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DE ANTIBIÓTICOS EN LA UNIVERSIDAD DE BURGOS” 
 

La resistencia a los antibióticos es un problema de salud pública mundial. El uso excesivo 
e inadecuado de los antibióticos y las deficiencias en las medidas de prevención y control 
de infecciones son una de las principales causas de la resistencia. Conocer los 
conocimientos y los comportamientos relacionados con el uso de antibióticos en la 
población es el primer paso para plantear una intervención. Se evaluaron los 
conocimientos y los comportamientos relacionados con el uso prudente de antibióticos 
en los estudiantes, profesores y personal de administración y servicios de la Universidad 
de Burgos mediante un estudio descriptivo transversal correlacional con un cuestionario 
diseñado ad hoc. Participaron en el estudio 457 miembros de la comunidad 
universitaria, 296 estudiantes, 95 profesores y 66 PAS, obteniéndose que, de manera 
general, los conocimientos y comportamientos relacionados con los antibióticos son 
adecuados y mayores en los participantes de la Facultad de Ciencias de la Salud. Sin 
embargo, hay áreas en las que se ha encontrado desconocimientos en aspectos básicos 
y comportamientos imprudentes en los que sería necesario intervenir. 
 
 

CURRÍCULUM 
 

Licenciado y Doctor en Biología por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), 
Máster en Biobancos por la Universidad Católica de Valencia, Máster en Seguridad y 
Biotecnología Alimentaria en la Universidad de Burgos (UBU) y estudiante del Grado de 
Antropología Social y Cultural por la UNED. 
 
Actualmente contratado por la UBU como PDI-Ayudante Doctor (acreditado para 
Contratado Doctor). Coordino las asignaturas de Farmacología y Metodología de la 
Investigación (2º curso) y Trabajo de Fin de Grado (4º curso), participo en Bioestadística 
(1er curso) y dirijo TFG en el grado de Enfermería. Coordino la asignatura “Difusión y 
trasferencia de los resultados de la investigación científica” y dirijo TFM en el Máster 
Universitario en Ciencias de la Salud: Investigación y Nuevos Retos. Desempeño varios 
puestos de gestión académica, entre ellos el de Secretario Académico de la Facultad de 



Ciencias de la Salud y he sido Secretario del Departamento de Ciencias de la Salud. 
Formo parte del Grupo de Investigación reconocido por la Junta de Castilla y León 
“Patofisiología de la Diabetes, Obesidad y su Educación Terapéutica” 
(https://goo.gl/T7ZMMH) y del Grupo de Innovación Docente de la UBU Blended- 
Learning en Ciencias de la Salud) (https://goo.gl/FjidHB). 
Autor de 15 publicaciones en revistas del JCR, 7 como primer autor (5 Q1, 1 Q2 y 3 Q4) 
y 8 como 2º, 3er o 4º firmante (5 Q1 y 1 Q2). He publicado 1 solicitud de patente 
internaciónal, 1 registro de la propiedad intelectual (APP UBU-Diabetes) y he creado y 
dirigido “Como Cabras”, una start-up de la Universidad de Burgos (Premio Internacional 
a la Innovación en el Mundo Rural 2015, programa de Emprendimiento Social de la Caixa 
2015). He defendido 2 ponencias y 6 posters en congresos internacionales (fui premio 
del 2006 Meeting of the EMDS a los mejores científicos jóvenes europeos), y más de 10 
charlas y más de 10 posters en congresos nacionales. Mi índice H es de 10 y tengo un 
total de 658 citas en 593 documentos. 
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4965-8869.  
 
He participado en 15 proyectos de investigación (en 3 como IP), financiados por 
convocatorias competitivas europeas (1 en ENIAC, 2 en POCTEFA), nacionales (4 del Plan 
nacional, 1 de la FIPSE, 3 del ISCIII, 1 de la FECyT), regionales (1 de la Comunidad de 
Madrid) y locales (2 de la UBU). 
 
Soy evaluador de Proyectos de la ANEP desde 2006, miembro de la Comisión de Bioética 
de la UBU y fui miembro del Comité Ético de Investigación Clínica de Aragón. Formo 
parte de varias comisiones académicas, y actualmente represento a la UBU en el Grupo 
de Trabajo de Facultades Biosanitarias del Plan Nacional de Resistencia a Antibióticos. 
He participado en la organización de múltiples foros, jornadas, eventos y cursos de 
verano destacando la organización del VI Congreso de la Sociedad Española de Terapia 
Génica y Celular (Zaragoza, 2011) y el festival DEMANDAFOLK (www.demandafolk.com). 
 
En 2008-2013 trabajé en Gestión de la Investigación como Técnico Superior del Área en 
el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (Departamento de Salud y Consumo del 
Gobierno de Aragón), en 3 áreas de trabajo: coordinación Técnica del Biobanco de 
Aragón, OTRI y Proyectos Europeos. En 2007-2008 fui Investigador postdoctoral con la 
Dra. Cristina Casals (UCM) y con la Dra. Elena Fernández (Hospital de la Princesa). En 
2002-2007 fui Investigador predoctoral (becario FPU, premio extraordinario de 
doctorado 2007) con el Profesor de Investigación Ángel L Corbí (CSIC). En 2005, fui 
Investigador visitante con la Dra. Mercedes Rincón (Universidad de Vermont, USA). 
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